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Defensoría del Consumidor, implementa 
el servicio de conciliación virtual para 
consumidores y proveedores.

El pasado 15 de marzo de 2021, la Defensoría del Consumidor 
anunció un mecanismo de solución de controversias en línea, por 
medio del cual se atenderán las audiencias de conciliación de los 
proveedores y consumidores. 
A través de esta nueva herramienta para la resolución de conflictos, 
la Defensoría del Consumidor busca establecer un acuerdo directo 
entre el consumidor y el proveedor, permitiendo por medio de esta 
plataforma programar el día y hora para llevar a cabo la audiencia, 
vigilando siempre cumplir con la Ley de Protección al Consumidor y 
La Ley de Procedimientos Administrativos. 

Para el caso de los proveedores que busquen hacer uso de esta 
nueva forma de audiencia, deberán solicitar por escrito su adhesión 
al proyecto de conciliación virtual, por medio del cual se les otorguen 
las acreditaciones correspondientes dentro del Registro General de 
Proveedores. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/tax/articles/deloitte-tax-at-hand.html
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Nuestro equipo
Contamos con un equipo de profesionales abogados y notarios especialistas  
en ofrecer asistencia integral en el desarrollo de estrategias de negocio y  
cualquier tipo de asesoría requerida para estar en línea con las regulaciones  
locales e internacionales que resulten aplicables.
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